
       
 

 

 
INSTITUCIÓN QUE 

CONCEDE LA 
SUBVENCIÓN 

 

 
PLAZO 

SOLICITUD 
 

 

 

 
Ayuntamiento de  

Astigarraga 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el día 
siguiente a la 
publicación 

del BOG 
- 

Hasta 

30/11/20 

 

Requisitos 

➔ Domicilio social en Astigarraga (plazo máximo de un mes para modificar la situación) 
➔ Estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento, Hacienda y Seguridad Social 
➔ Estar de alta en IAE con antigüedad máxima de 5 años 
➔ Disponer de un Plan de Viabilidad  
➔ No disponer de locales en propiedad para el desarrollo de la actividad 
➔ Contrato de alquiler mínimo de 12 meses 
➔ Que el local disponga de licencia correspondiente 
➔ Cumplir con 1 de los siguientes 3 requisitos: 

o Personas emprendedoras que deseen poner en marcha un proyecto 
o Personas emprendedoras que deseen dar continuidad a una actividad 
o Personas emprendedoras que deseen iniciar su actividad en un espacio colaborativo o 

similar y quieran implantar el proyecto en un local vacío. 

 
Documentación a presentar 

➔ Anexo de solicitud 
➔ Declaración jurada 
➔ Fotocopia DNI 
➔ CIF, escrituras, si procede 
➔ Plan de viabilidad  
➔ Número de cuenta en la que se domiciliará la subvención 
➔ Alta IAE y Alta autónomos 
➔ Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social 
➔ Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda 



  

➔ Contrato de arrendamiento, si procede 
➔ Certificado de titularidad de la cuenta del arrendador, si procede 

 

Gastos subvencionables 

➔ Alquiler del local durante 12 meses 

➔ Gastos de constitución de la empresa 

➔ Gastos notariales y registrales 

➔ Obras de acondicionamiento 

➔ Gastos de asesoramiento 

➔ Primas de seguros 

➔ Cuotas de autónomos 

 

Cuantía 
Base 30% de los gastos aprobados 

 

Mujer emprendedora + 10 % por persona 

 Personas paradas de larga duración + 10 % por persona 

Personas con obligaciones en el ámbito familiar + 10 % por persona 

Empresas de la economía social según la Ley 
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social 

+ 10 % por persona 

 

Forma de pago 

%70 : En el momento de la concesión de la ayuda 

%30 : 13 meses después de la aceptación, presentando facturas y justificantes de pago 
 

 

 

                


